
Instrucciones para instalar y firmar con Autofirma 
 
Importante. Si el cliente no tiene certificado/firma digital, debe solicitarlo aquí: 
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados Se debe solicitar desde el mismo ordenador en 
donde se piensa instalarlo. 
 
1) Descargar ejecutable desde: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.htm. 
Tienes opciones para diferentes operativos. Lo que más os vais a encontrar es Windows 64 
bits y MacOS 
 

 
 
- Se ejecuta el archivo bajado (con doble click) y se instala en el ordenador. Indicar Si a la 
opción de crear un Acceso en el Escritorio 
- Eliminar el archivo ejecutable que se ha bajado para la instalación 
 
b) Pasos para firmar un pdf (las imagenes son de un mac): 
 
- Se ejecuta Autofirma (acceso instalado en el Escritorio o desde Aplicaciones). Se abrirá la 
aplicaciòn y tiene sólo una opción: “Seleccionar ficheros a firmar” 
 

 



 
- Se selecciona el archivo pdf que se firmará y aparecerá la siguiente imagen, en donde sólo 
debes selccionar FIRMAR 
 

 
 
- En el paso siguiente Autofirma te muestra los certificado/firmas electrónicas instaladas en 
el ordenador (en la imagen he eliminado mi DNI. Lo normal es que aparezca). Se debe 
seleccionar la del Representante y luego OK 
 

 
 



- En el siguiente paso debes escribir un nombre (por defecto utiliza el mismo nombre y le 
agrega la palabra SIGNED/FIRMADO. Tb puede seleccionar el lugar donde guardar. Para 
guardar debes seleccionar SAVE/GUARDAR 
 

 
 
- En el úlitmo paso Autofirma confirma si la firma se realizó de forma exitosa (en la imagen 
he eliminado mi DNI. Lo normal es que aparezca). Llagado a esta punto se puede cerrar 
Autofirma 
 

 
 



- Para confirmar que el archivo quedó bien firmado se debe abrir con ACROBAT y se verá lo 
siguiente (si se utiliza mac, la firma no se visualiza con PREVIEW/VISTA PREVIA). Aparece 
la opciòn de panel de firmas y a la izquierda aparecen los datos del que ha firmado (he 
firmado una de las imagenes enviadas. No es relevante el contenido del archivo de esta 
imágen). 
 

 
 
- Es probable que, en el segundo paso, el cliente haya optado por hacer visible la firma 
dentro del documento, lo cual también es válido: 
 

 
 



En ese caso, el documento final firmado mostrará la siguiente inscripción: 
 

 
 
En la imagen anterior he aprovechado de extender el detalle de la firma en el panel de la 
izquierda para que podáis comparar con lo que os llega. En principio, no aparece nada que 
nos permita confirmar que la firma se ha hecho con Autofirma, por lo que es mejor confirmarlo 
con el cliente). No obstante, si el documento viene con la firma visible, y el estilo es igual al 
de la imagen, podéis estar seguros que ha sido firmado con Autofirma. 


